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Publicación centrada en el techno de rítmica linealn donde la 
lisérgica atmósfera y el acid se hacen dueños del ep- 
Periodo Particular rompe su faceta de remixador y nos presenta 
nuevamente su manera de entender el technon con un ojo en el pasadon 
olvidarse de las modas y sentir las máquinas- Aislamiento para 
expandir la mente- 

Periodo Particular: “Me refiero a ese momento de esplendor Acidn fiestas 
gratuitas! unión tribal--- un periodo en particular de la música electrónica! 
cuando solo era una cultura minoritaria y el ambiente era único- 
Los sonidos ácidos siempre me han traído de cabeza! pero el techno en general 
ha sido el responsables de ser un adicto a la música electrónica- Siempre 
quise involucrarme! primero como dj y luego como productor- Sentir y poder 
retorcer líneas de bajo analógicas y ritmos sintéticos marciales! me hace 
sentirme muy vivo! algo que lo cotidiano no consigue-” 

“Soisloscerdos! netlabel ubicado en Barcelona! busca acercarse a los 
interesados por la música electrónica libre- Trabajos cedidos por proyectos 
dispuestos a compartir su esfuerzo- Se utilizan licencias para la libre 
difusión y distribución de los trabajos! que reconozcan al autor! sin 
permitir el uso comercial! normalmente de Creative Commons- Todas las pistas 
pueden ser reproducidas por DJs para sus mezclas en radioshows o en eventos 
en vivo---! al igual que se puede hacer copia en formato físico! estos además 
pueden ser compartidos y redistribuidos libremente! pero sin la obligación de 
pagar derechos de autor a las agencias de recaudación- 
Soisloscerdos cree en el hazlo tú mismo! explotando al máximo los mínimos 
recursos que se dispone! aportar al conjunto! lograr gratificación al 
conseguir que los resultados gusten a los involucrados- 


